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RESOLUCIÓN 004
LUCHA CONTRA LA TERCERIZACIÓN LABORAL
La Asamblea Nacional de Delegados de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA
DEL PETRÓLEO como máxima autoridad del sindicato y,
CONSIDERANDO QUE:
Que la tercerización laboral en el país y el mundo es un fenómeno propio del modelo
capitalista de la explotación de mano de obra con el fin de hacerla más barata y ampliar la
tasa de ganancia de los empresarios,
Que en el país la tercerización precariza las condiciones laborales de los trabajadores con la
complacencia del gobierno nacional quien no ha hecho nada para impedir el crecimiento de
ese fenómeno que atenta contra los derechos de los trabajadores,
Que el sector petrolero no es ajeno a ese fenómeno y en él también abunda la tercerización
laboral con disminución de derechos laborales para trabajadores que en su mayoría son
afiliados a nuestra organización sindical,
Que la tercerización laboral también afecta las condiciones de salud y seguridad industrial de
los trabajadores,

Por lo anteriormente señalado se,
RESUELVE:
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Que con ocasión a la reciente crisis de los precios del petróleo las empresas del sector hicieron
ajustes que impactaron en el empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores,

PRIMERO: La USO emprenderá todas las acciones jurídicas, políticas y de movilización para
luchar contra la tercerización en el sector buscando siempre el trabajo digno y decente, estable
y siempre procurando la progresividad en los derechos laborales.

TERCERO: La USO emprenderá acciones para representar a los trabajadores de las mal
denominadas “actividades no propias del petróleo” y propenderá por sus derechos laborales
en las negociaciones colectivas de todos los niveles.
Luchamos por la nacionalización sin indemnización de nuestro petróleo, recursos naturales y la unidad de la clase obrera
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SEGUNDO: La USO buscará todas las formas posibles para recuperar derechos perdidos o
arrebatados y organizará permanentemente a los trabajadores tercerizados y ofrecerá las
bondades del derecho de asociación sindical, negociación colectiva y huelga para la
reivindicación de derechos laborales.
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CUARTO: La USO establecerá como política que en las convenciones colectivas se pacten
capítulos que reconozcan y garanticen los derechos de trabajadores tercerizados.
QUINTO: La USO promoverá la formación política, ideológica y sindical de los trabajadores
tercerizados y los vinculará a todos los niveles de la organización sindical.
SEXTO: La USO seguirá reclamando del Estado Colombiano la formalización labora, el
trabajo digno, decente, estable y la aplicación de más derechos laborales.
Dictada en Girón, Santander a los 28 días del mes de julio de 2017.
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